
IDENTIFICACIÓN

Denominación: Colegio Mayor Loyola

Código: 180870244

Provincia: Granada

Municipio: Granada

Dirección y vías de acceso: Callejón de Lebrija, nº 3. Campus
Universitario de Cartuja

DESCRIPCIÓN

Tipologías

Tipologías Actividades Cronología

Edificios residenciales Actividad residencial 1965

Agentes

Agentes Nombre Actuación Fecha

Arquitectos Pfeifer de Formica-Corsi, Carlos Autor del proyecto 01/01/1962

Descripción

El Colegio Mayor Loyola fue construido en 1965 según el proyecto del arquitecto Carlos Pfeifer de Formica-

Corsi. Se levantó en el actual Polígono Universitario de Cartuja, antes de la adquisición de estos terrenos por

el Ministerio de Educación y  Ciencia para la realización de dicho Polígono donde tienen cabida, en la

actualidad, las  Facultades de Derecho, Filosofía y Letras y Teología, entre otras.

El solar escogido para su construcción tenía una pendiente del 10%, siendo el subsuelo semirocoso y de

dificultosa excavación, lo que dio origen a la disposición adoptada concibiendo la planta como una serie de

plataformas en nivel descendente, que adaptándose a la topografía, permitían mediante un reducido número

de peldaños el paso de una a otra. Construido en términos de arquitectura organicista, el Colegio Mayor

Loyola es un magnífico ejemplo de adaptación a la configuración de la colina de Cartuja.

Para ello se eligió una tracería mudéjar, combinación de octógonos y cuadrados, que  cumpliendo la premisa

ya citada, se pretendía justificar con el carácter de la localidad. Los primeros se localizan en la cota más alta,

casi en la coronación del terreno, proyectado para amplios espacios útiles. Los cuadrados se agrupan

alrededor de estos destinándolos a espacios auxiliares.

	Los octógonos de la planta, de 100 metros cuadrados de superficie cada una, se utilizaron para los espacios

habitables y los cuadrados, de menor superficie, como espacios de transición entre aquéllos, ubicando las
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escaleras y servicios secundarios así como escalinatas de descenso en los mismos.

	La combinación abierta de los octógonos, daba como resultado los locales de gran dimensión, salón de actos,

iglesia, comedor y cuarto de estar permitiendo en los dos primeros la forma de planta más adecuada para

óptimas condiciones de receptividad acústica.

	En lo que a volúmenes se refiere, el tratamiento a distintas alturas de los elementos de la tracería permitía

una iluminación adecuada en todas las dependencias, de la planta concentrada.

Consta de dos zonas: La de relación a que nos hemos referido y la de habitaciones, concentrada en un

volumen prismático adyacente, con las dependencias desarrolladas en su  perímetro, habiéndose previsto en

el Proyecto la posibilidad de ubicación de futuros núcleos  similares de habitaciones. La funcionalidad y

coherencia de esta composición se muestra en la planta radial en que están distribuidos los dormitorios,

mediante la cual se desarrollan las habitaciones alrededor del núcleo de aseos con lo que se consigue tanto

concentrar dicho núcleo como ubicar, a la misma distancia desde él, todas las habitaciones.

Con respecto a las intenciones de ambientación del edificio en la panorámica circundante, referimos que

dicho panorama está constituido por formas prismáticas de origen sedimentario, algunas señaladas con

nombres muy descriptivos "El Tambor", "La Golilla de Cartuja, etc. habiéndose pretendido la identificación

con dichas formas naturales geológicas, utilizando el prisma para el programa reiterado y uniforme de

habitaciones y la drusa para las dependencias de relación, que tienen distinto carácter entre sí, diferenciando

las dos zonas de referencia. El alzado del edificio es consecuencia de la composición de las plantas,

agrupándose las ventanas del bloque de dormitorios en cuatro pisos con objeto de acentuar su verticalidad.

	La tracería que forma la planta se repite en el despiece de los pavimentos, las rejas y celosías de los huecos

y otros elementos decorativos del interior.

	Esta obra fue discutida, siendo su capacidad de 180 camas y su presupuesto en la fecha de su terminación

de 16 millones de pesetas, cifra reducida debido en gran parte a la simplicidad de su estructura.

Datos históricos

La vocación universitaria de la Compañía de Jesús nace en sus mismos orígenes, ya que San Ignacio de

Loyola constituyó el grupo inicial de la Orden en el Colegio Santa Bárbara de París (1529-1535), donde se

graduó como Maestro en Artes y donde encontró sus primeros compañeros, como Francisco Javier, Láinez,

Fabro, etc.

En Granada se hizo realidad esa vocación universitaria en el Colegio de San Pablo (1554), que tuvo su sede

en los edificios de la actual Facultad de Derecho y en el Colegio de San Bartolomé y Santiago (1641). Esta

presencia de la Compañía de Jesús terminó con su expulsión de España por Carlos III (1772) y la disolución

de la Orden por el Papa Clemente XIV (1773). Restablecida en la Iglesia la Compañía de Jesús por el Papa

Pío VII (1814), los jesuítas vuelven a Granada en 1877 y fundan el Colegio Máximo de Cartuja (1892-95),
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hoy sede de distintas Facultades de la Universidad de Granada, que se convertiría posteriormente en

Facultad de Teología (1938).

	El 13 de Noviembre de 1962, la Asamblea de Antiguos Alumnos del Colegio San Estanisalo de Málaga, pidió

al Provincial de la Compañía de Jesús y ofreció su colaboración para construir un Colegio Mayor en Granada.

Esta iniciativa se hizo realidad el año 1964, fecha en que se iniciaron las obras del Colegio Mayor Loyola, y

que abrió sus puertas a los universitarios en Octubre de 1966.

DOCUMENTACIÓN

Información bibliográfica

 AA.VV. Universidad y Ciudad. La Universidad en la historia y la cultura de Granada. Granada. Universidad

de Granada. 1994. 405. 84-338-1932-1.

 ISAC MARTINEZ DE CARVAJAL, Angel. Granada en tus manos. La Ciudad Contemporánea. Granada.

Corporación de Medios de Andalucía S.A. 2006. 189. 84-690-2285-7.

 MARTÍN MARTÍN, Eduardo; TORICES ABARCA, Nicolás. Guía de Arquitectura de Granada. Junta de

Andalucía. Consejería de Obras Públicas y Transportes. 1998. 320. 84-8095-167-2.

 MORENO PÉREZ, José Ramón; MOSQUERA ADELL, Eduardo; PEREZ CANO, María Teresa; PEREZ

ESCOLANO, Víctor. 50 años de arquitectura en Andalucía: 1936-1986. 1987. Sevilla. Consejería de Obras

Públicas y Transportes. Junta de Andalucía. 1987. 84-505-4974-4.

 Colegio Mayor Loyola. 1972. Revista Arquitectura. 168.
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IDENTIFICACIÓN

Denominación: Colegio del Sindicato Español Universitario
(S.E.U.)

Otras denominaciones: Actual Colegio Mayor Fray Luis de
Granada

Código: 180870302

Provincia: Granada

Municipio: Granada

Dirección y vías de acceso: C/ Ramón y Cajal s/n, esquina con
C/ Santa Adela

DESCRIPCIÓN

Tipologías

Tipologías Actividades Cronología

Edificios residenciales Actividad residencial 1958

Agentes

Agentes Nombre Actuación Fecha

Arquitectos Pfeifer de Formica-Corsi, Carlos Autor del proyecto 01/01/1958

Descripción

Este edificio, proyectado por Carlos Pfeifer de Formica-Corsi en 1958 y construido en 1960, era una

edificación exenta, rodeada por un jardín, que se divide en varias piezas. Las más pequeñas quedan en

relación con el jardín, creando porches y patios, mientras que la edificación principal se sitúa al fondo.

El proyecto fue encargado por el Gobierno Civil de Granada y construido por la empresa Dragados y

Construcciones, finalizándolo en 1960.

Se alternan acabados enlucidos con hastiales de muros en ladrillo visto, siendo las cubiertas planas, con

aleros negros y bajantes vistas.

Destaca especialmente, la composición de la fachada principal, donde se crea un damero que recuerda la

simbología del escudo del S.E.U., compuesto por muros ciegos y ventanales con carpintería negra. Así

mismo, se investigó con el uso de nuevos materiales para la época (bajantes de cloruro de polivinilo) y

técnicas constructivas innovadoras (cubiertas planas aireadas con solería flotante). El proyecto se completó

con planos de mobiliario con que se dotó al edificio. Interiormente, contaba con 90 camas y se organizó en

dormitorios para los estudiantes de dos o tres camas, estando los baños compartidos de dos en dos

habitaciones.
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Este edificio, junto con el Colegio Menor Emperador Carlos y la Escuela de Maestría Industrial, constituyeron

un pequeño núcleo docente en los terrenos del Estadio de la Juventud.

DOCUMENTACIÓN

Información bibliográfica

 FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, Gloria. Nueva Granada. Destrozo de un paisaje. Granada. Caja General de

Ahorros de Granada. Obra Social. 1999. 84-95149-04-4.

 ISAC MARTINEZ DE CARVAJAL, Angel. Granada en tus manos. La Ciudad Contemporánea. Granada.

Corporación de Medios de Andalucía S.A. 2006. 181-184. 84-690-2285-7.

 Colegio Mayor del SEU. 7. AQ Arquitectura. 1994. Granada. Colegio Oficial de Arquitectos de Andalucía

Oriental. Abril 1994. 30-31.
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IDENTIFICACIÓN

Denominación: Escuela de Maestría Industrial

Otras denominaciones: Actual I.E.S. Hermenegildo Lanz

Código: 180870310

Provincia: Granada

Municipio: Granada

Dirección y vías de acceso: C/ Santa Adela s/n y C/ Albondón.
Barriada de la Juventud

DESCRIPCIÓN

Tipologías

Tipologías Actividades Cronología

Edificios docentes Enseñanza 1968

Agentes

Agentes Nombre Actuación Fecha

Arquitectos Pfeifer de Formica-Corsi, Carlos Autor del proyecto 01/01/1962

Descripción

Este edificio, perteneciente entonces al Ministerio de Educación y Ciencia,  fue proyectado por Carlos Pfeifer

de Formica-Corsi en 1962. Fue encargado por el Gobernador Civil, D. Francisco Jiménez Isern, quien tuvo

verdadera obsesión por sacar adelante esta obra que no pudo ver ni siquiera iniciada al dejar el cargo y

abandonar Granada. Volvió, sin embargo, semanas después exclusivamente a firmar la escritura de compra

del solar que quedaba por cumplimentar.

La obra se empezó en 1964 y se desarrolló en cuatro anualidades, con numerosas dificultades y ante la

indiferencia de las autoridades y de la ciudad. Durante la ejecución de las obras, nadie se ocupó de su

tutela, lo que añadió una responsabilidad más a su dirección, ya de por sí dificultosa con la Empresa.

Se trataba de un edificio de uso docente organizado en dos plantas y en forma de U, que se abría a la

vegetación de la instalación deportiva anexa. Destaca el uso de los porches y espacios porticados que van

cosiendo el conjunto y comunicando los diferentes usos en que se dividen por zonas.

La estructura se refleja en la fachada quedando enmarcados los huecos. En la zona de acceso, es interesante

el tratamiento de la estructura metálica vista, que baja con esbeltos pilares hasta las zonas porticadas y las

ventanas corridas sobre antepechos revestidos de mosaicos cerámicos negros.
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La ubicación fue debida a buscar la vecindad con el Estadio La Juventud, que proporcionaría a los alumnos el

complemento a las instalaciones deportivas propias. Finalmente la obra se terminó sobrando dos millones de

los más de cuarenta en que estaba presupuestada, lo que constituyó una dificultad para la Administración

Central por aquello de los presupuestos del Estado del siguiente año, pero tuvieron que admitirlo no sin

abundantes quejas al respecto por las molestias que implicaba.

El conjunto ha sufrido cambios de usos y modificaciones alejadas de las intenciones del proyecto inicial.

DOCUMENTACIÓN

Información bibliográfica

 FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, Gloria. Nueva Granada. Destrozo de un paisaje. Granada. Caja General de

Ahorros de Granada. Obra Social. 1999. 84-95149-04-4.

 ISAC MARTINEZ DE CARVAJAL, Angel. Granada en tus manos. La Ciudad Contemporánea. Granada.

Corporación de Medios de Andalucía S.A. 2006. 181-184. 84-690-2285-7.

 MARTÍN MARTÍN, Eduardo; TORICES ABARCA, Nicolás. Guía de Arquitectura de Granada. Junta de

Andalucía. Consejería de Obras Públicas y Transportes. 1998. 320. 84-8095-167-2.

 Escuela de Maestría Industrial. 1994. AQ Arquitectura. 7. Granada. Colegio Oficial de Arquitectos de

Andalucía Oriental. Abril 1994. 26-28.
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IDENTIFICACIÓN

Denominación: Casa Sindical

Otras denominaciones: Edificio de los Sindicatos

Código: 180870333

Provincia: Granada

Municipio: Granada

Dirección y vías de acceso: Avda. de la Constitución, nº 21

DESCRIPCIÓN

Tipologías

Tipologías Actividades Cronología

Oficinas Gestión administrativa 1969/2004

Agentes

Agentes Nombre Actuación Fecha

Arquitectos Castillo Moreno, Miguel Autor del proyecto 01/01/1969

Arquitectos Pfeifer de Formica-Corsi, Carlos Autor del proyecto 01/01/1969

Descripción

Proyectado por Carlos Pfeifer de Formica y Corsi y Miguel Castillo Moreno en 1968, constituyó el segundo

edificio que se edificó en los terrenos que antiguamente fueron un almacén de maderas, en las cercanías de

la Estación, siendo la parcela más regular de todas las de la zona, cuadrada y rodeada de cuatro calles

Avenida de la Constitución, calle María Luisa de Dios, calle Platería y calle Fray Leopoldo-.

	Estas características motivaban la construcción de un edificio con, al menos, un eje de simetría y de aspecto

monumental que, tratándose de un edificio de la Administración, encajaba en su carácter.

	El edificio es un buen ejemplo del racionalismo plenamente oficializado y monumentalizado por las

instituciones del régimen franquista desde la década anterior. Una alta escalinata entre dos bloques laterales

simétricos, y de menor altura que el central, conduce al cuerpo principal que se eleva hasta alcanzar diez

plantas de altura. El edificio posee todos los rasgos estilísticos del estilo internacional de la arquitectura de

aquellos años.

	Al contrario de la forma usual de hacer en la ciudad, es decir, el aprovechamiento máximo de las

posibilidades, se pensó que la renuncia de espacio y la elevación del cuerpo central, contribuirían a darle el

carácter citado, de ahí la ocupación plena de las tres primeras plantas y la mayor altura en el centro, con

reducción ostensible de su planta.
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	Por este motivo, el Ayuntamiento ordenó penalizar la obra, de la misma manera que años más tarde haría lo

propio con otra obra del mismo autor (Colegio Regina Mundi) por parecidas circunstancias. Hay que significar

que, al igual que sucedió en el barrio de el Zaidín, el Ayuntamiento iba trazando alineaciones en su Plan a

medida que se ejecutaban las ventas de solares.

	En el año 2004, con la construcción de la nueva sede para albergar el edificio de sindicatos, se llevó a cabo

el traslado, despojando a  este edificio del uso para el que fue construido. Desde entonces, el edificio se

encuentra cerrado oficialmente, aunque sus escalinatas y atrio de entrada exterior son utilizados por una

gran cantidad de indigentes como lugar de refugio. Esto ha provocado su acelerado deterioro en poco

tiempo, ya que el interior también ha sido ocupado y la fachada presenta varios desperfectos como rotura de

ventanas y barandillas, pintadas y acumulación de escombros. El edificio se encuentra a la espera de una

supuesta actuación de remodelación y cambio de uso que será llevada a cabo por la cadena de hoteles Abba

para albergar un nuevo hotel de cuatro estrellas, aunque la sombra de un derribo para la construcción de un

edificio de nueva planta planea sobre este inmueble, valioso ejemplo en Granada de arquitectura

racionalista.

Datos históricos

El primer croquis del edificio está fechado en 1958 y su terminación fue en 1969. En los trabajos colaboró

Miguel Castillo quien por aquel entonces hacía la Delegación de Hacienda.

DOCUMENTACIÓN

Información bibliográfica

 MARTÍN MARTÍN, Eduardo; TORICES ABARCA, Nicolás. Guía de Arquitectura de Granada. Junta de

Andalucía. Consejería de Obras Públicas y Transportes. 1998. 320. 84-8095-167-2.

 La Casa Sindical. 1994. AQ Arquitectura. 7. Granada. Colegio Oficial de Arquitectos de Andalucía Oriental.

Abril 1994. 34-36.
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IDENTIFICACIÓN

Denominación: Iglesia de Canales

Código: 180940006

Provincia: Granada

Municipio: Güéjar Sierra

Dirección y vías de acceso: Pza. de la Iglesia, s/n

DESCRIPCIÓN

Tipologías

Tipologías Actividades Cronología

Iglesias Ceremonia religiosa 1982

Agentes

Agentes Nombre Actuación Fecha

Arquitectos Pfeifer de Formica-Corsi, Carlos Autor del proyecto 01/01/1982

Descripción

Con esta obra, el autor, Carlos Pfeifer de Formica-Corsi, vio realizada una antigua ilusión de construir una

Iglesia en que la decoración del altar fuera la misma naturaleza. Con anterioridad (veinte años antes) ya lo

había intentado en la Capilla del Colegio Mayor del Sindicato de Estudiantes Universitarios (S.E.U.), ubicada

al final del edificio y con orientación a Sierra Nevada. El autor pretendía que el frontispicio del altar fuese

transparente, para lo que utilizó piezas S.A.S. de hormigón armado y acristaladas, que no conseguían el

objetivo previsto porque el contraluz muy troceado de las piezas de hormigón desdibujaba el paisaje, y para

colmo poco tiempo después colocaron delante un gran depósito de Campsa.

En la nueva Iglesia, la de Canales, y con la posibilidad de utilización de Plexiglás de 4,50 centímetros de

espesor, sí se conseguía plenamente el propósito.

La Iglesia en síntesis consiste en una planta octogonal, con estructura de pilares metálicos, totalmente

acristalada hasta una cubierta diédrica de teja y con elevación ascendente hacia el altar. Una cruz, que

forma parte de la estructura metálica, destaca en contraluz sobre el paisaje y preside el presbiterio.

Su altar se ubica al borde de una de las paredes que contienen a la presa de Canales, por lo que la

impresionante imagen que compone el fondo de perspectiva de la iglesia es la propia naturaleza, los montes

que rodean a la presa, sus bosques de pinos y la propia balsa de agua.

Un patio ajardinado, con bancos y una pequeña fuente compone el ritual de ingreso a esta pequeña iglesia.

Datos históricos
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Como consecuencia de la construcción de la Presa de Canales y de la desaparición del pueblo del mismo

nombre (perteneciente al término municipal de Güéjar-Sierra) bajo las aguas, se destinaron unos fondos por

el Ministerio de Obras Públicas como indemnización a los vecinos para la construcción de una nueva Iglesia.

Inicialmente el proyecto primitivo comprendía la propia Iglesia y la casa Parroquial en un único edificio,

aunque finalmente se construyó únicamente la Iglesia. El nuevo poblado de Canales se construyó siguiendo

las directrices marcadas en las Normas Subsidiarias vigentes que delimitaba un ámbito de suelo urbanizable

a desarrollar mediante un Plan Parcial, con una superficie aproximada de 8 Ha y con un uso genérico de

residencial unifamiliar, ordenado en agrupación compacta.

El nuevo barrio construido se situó entre las cotas 1.000 y 1.100 en una zona situada por encima de su

ubicación primitiva. A él se accede por la carretera de La Sierra y desde el mismo Pantano. Está compuesto

en la actualidad por una docena de edificaciones unifamiliares extensivas construidas y en construcción

según los parámetros marcados por el Plan Parcial. El resto del poblado se compone de una nave

perteneciente a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, el resto de la obra del pantano, un

laboratorio y la propia iglesia.

DOCUMENTACIÓN

Información bibliográfica

 La Iglesia de Canales. 1994. AQ Arquitectura. 7. Granada. Colegio Oficial de Arquitectos de Andalucía

Oriental. Abril 1994. 32-33.
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IDENTIFICACIÓN

Denominación: Vivienda unifamiliar

Código: 181400038

Provincia: Granada

Municipio: Motril

Dirección y vías de acceso: Avda. Enrique Martín Cuevas, nº 49

DESCRIPCIÓN

Tipologías

Tipologías Actividades Cronología

Viviendas unifamiliares Actividad residencial 1961/1962

Agentes

Agentes Nombre Actuación Fecha

Arquitectos Pfeifer de Formica-Corsi, Carlos Autor del proyecto 01/01/1962

Descripción

Esta vivienda unifamiliar, obra de Carlos Pfeifer de Formica-Corsi, se sitúa en la antigua carretera de

Granada-Motril, en su origen a las afueras de la localidad motrileña, aunque hoy ha sido absorbida por el

desarrollo urbanístico de la zona y se ha modificado el entorno. A pesar de ello, se ha conservado intacta la

vigencia y contemporaneidad de esta arquitectura, aunque no probablemente su uso exclusivamente

vacacional. La intención del autor era aprovechar la apertura del lugar al paisaje con su propuesta, con una

cuidada implantación en el mismo utilizando técnicas y materiales modernos para la época.

Mediante una escalinata se accede a la planta primera, la zona principal de la vivienda, en la que las

habitaciones se orientan a sur y a oeste y acceden a un balcón volado que recorre gran parte de la vivienda,

y de la que se tiene pleno dominio del paisaje hacia el mar. Las estancias de servicio se colocan en la parte

trasera de la vivienda, no visibles.

El volumen inferior se cierra con mampostería rústica y se estructura con cuidadas jardineras. Destaca el uso

de la madera en algunas zonas, como el techo de la terraza cubierta y de otras dependencias. La estructura

de la vivienda es metálica en su totalidad.

DOCUMENTACIÓN

Información bibliográfica

13



 MESALLES, Félix. La Arquitectura del Sol. Sunland Architecture. ficha desarrollada AND32B en página

289. COA Cataluña, COA Comunidad Valenciana, COA Illes Baleares, COA Murcia, COA Almeria, COA

Granada, COA Malaga, COA Canarias. 2002. 415. 84-86828-38-4.
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